
Asesoría, Consultoría y Formación para 
Hostelería y Restauración 

 

 

 

Asesoramos a establecimientos que necesitan un 
cambio en su gestión. Analizamos el establecimiento 
desde dentro, y desarrollamos las claves para 
optimizar la gestión. Formamos a equipos y a mandos. 
Para ello, trabajamos sobre 3 pilares: Producto 
(gama), servicio y cuenta de resultados (P&L) 

 
 
 Más de 30 años en el sector de la Hostelería y Restauración, he trabajado en los sectores 
de Hotelería, Alta Restauración, Catering, Colectividades y Restauración Social, 
Restauración de Concesiones, desde hace más de 25 años trabajando en los ámbitos de 
formación de equipos, la gestión y administración de 
unidades de negocio, P&L, puesta en marcha de proyectos, así 
como apertura de negocios y actividades relacionadas con el 
sector 
 
Conocedor del sector de las franquicias (enseñas referentes a 
nivel internacional dentro del Sector Restauración y 
Franquicias, tales como Starbucks, Burger King, Paul, 
Rodilla, San Miguel, masQmenos...), locales en los que he 
participado en su desarrollo, proyecto, puesta en marcha y 
ejecución del proyecto, así como desarrollo y aplicación de procesos y estándares de 
Calidad y de Operaciones 
 
Te ayudamos en todo el proceso de tu negocio, desde la puesta en marcha del mismo, la 
gestión del proyecto, diseño de la carta, formación de equipos, análisis de rentabilidades y 
costes 
 

Entramos en tu negocio para conocer tus necesidades, 

detectar tus áreas de mejora y te damos la solución. 

Desarrollamos una formación “llave en mano”, desde 

dentro, y formamos al personal según las necesidades 

específicas de tu negocio. 

Si formas a tu personal, fórmate tú también. Por ello, desarrollamos igualmente 

formación específica para mandos y directivos.  

Trabajamos en hacer rentable tu inversión, incrementando las ventas y reduciendo tus 

costes. Vender mucho no garantiza rentabilidad.  Analizamos tu gama, y te damos la 

mejor ratio precio de coste – precio de venta.  

Estamos en permanente contacto con la actualidad, te orientamos en digitalizar tu 

negocio. Si tienes una idea, podemos hacerla realidad; si no encuentras esa idea que 

necesitas, nosotros la tenemos. 


